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Para más información sobre el contenido de este boletín o del U.S. Grains Council, su misión y sus programas,
póngase por favor en contacto con Cary Sifferath al +1 (202) 789-0789.
El U.S. Grains Council es una asociación privada sin fines de lucro de productores y agronegocios comprometidos a construir y expandir los mercados
internacionales de la cebada, maíz y sorgo estadounidenses y sus productos. El Consejo tiene su casa matriz en Washington, DC, EE. UU. y cuenta
con diez oficinas internacionales que supervisan programas en más de 50 países. El apoyo financiero de nuestros miembros privados de la industria,
entre los que se incluye los check-off estatales, agronegocios y entidades estatales entre otras, se igualan a fondos federales del USDA, lo que resulta
en un valor del programa conjunto de más de $26 millones de dólares.

Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
La semana a la vista: Contrato de maíz de diciembre de la CBOT
Centavos/Bu
Cambio
Precio al
cierre

Factores que
afectan al
mercado

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

18 de junio

21 de junio

22 de junio

23 de junio

24 de junio

33.75

-9.25

-18.00

-3.25

0.25

566.25

557.00

539.00

535.75

536.00

El jueves el maíz
de diciembre se
recuperó de las
pérdidas límite,
ya que los
comercializadores
volvieron a añadir
riesgos climáticos
a los precios. El
clima del fin de
semana será la
clave, pues el
Medio Oeste será
cálido y seco. La
cosecha de maíz
de Argentina está
al 40% y los
rendimientos son
mejores de lo
esperado. El
dólar
estadounidense
aumentó por
preocupaciones
por la inflación.

El maíz de
diciembre quedó
más bajo, al
comercializar un
día con límites
fijados en las
gráficas. El
diferencial
alcista de los de
futuros de julio
presionó al
mercado. El fin
de semana
cayeron lluvias
en el Medio
Oeste, lo que
calmó las
preocupaciones
de sequía. Los
futuros de maíz
de China
cayeron 1.1%. El
dólar
estadounidense
descendió 32
bps a partir de
los máximos
recientes.

La semana
pasada las
condiciones del
maíz de EE. UU.
cayeron 3%,
pero los mejores
pronósticos
climáticos de
esta y la próxima
semana
presionaron a
los futuros. El
diferencial
alcista persiste
conforme los
comerciales son
alcistas para el
maíz en spot al
acercarse el
período de
entrega de julio.
La cosecha de
maíz brasileña
sigue sufriendo
por la sequía.

El maíz terminó
más bajo, pero
cerró por arriba
del apoyo en
$5.30. Las
corridas del
etanol siguen
altas, lo que
impulsa el uso
de cosechas
anteriores. Los
cálculos de la
cosecha de maíz
de Brasil siguen
disminuyendo;
ahora en su
mayoría están
por debajo de 90
millones de ton.
Los precios de
China son más
bajos, pero
siguen igual a
$10.15/bu. El
dólar
estadounidense
se mantuvo
estable.

El maíz se
recuperó de la
fuerte venta
anticipada que
empujó al
mercado por
debajo de la
línea de
tendencia y del
apoyo del
promedio de
movimiento de
100 días. Se
desarrollaron
compra de
usuario final y
cobertura en
corto que hacia
el cierre
impulsaron al
mercado más
alto. El informe
de Ventas de
Exportación fue
de neutral a
alcista para el
mercado del
maíz.

Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 30 ¼ centavos (5.3 por ciento) más
bajos, ya que el pronóstico climático cada vez más favorable para el Medio Oeste presiona a los
mercados de nuevas cosechas. La temporada de cultivo de 2021 inició con una inquietante tendencia
cálida y seca, pero el fin de semana pasado y esta semana los estados clave productores de maíz del
Medio Oeste, como Iowa, Illinois e Indiana, recibieron lluvias importantes. Esto, junto con los
pronósticos climáticos de precipitaciones continuas de esta semana, provocó que los fondos de dinero
controlado aceleraran la liquidación de sus posiciones largas de maíz.
El inicio cálido y seco de la temporada de cultivo del verano de 2021 volvió a presionar la semana
pasada a las calificaciones del cultivo. El USDA notificó que el 65 por ciento del maíz de EE. UU. tiene
una calificación buena o excelente (G/E por good/excellent), 3 por ciento menos que la semana
anterior. La calificación G/E del sorgo cayó 1 por ciento a 73 por ciento, mientras que la de la cebada
descendió 6 por ciento a 39 por ciento. Se espera que las temperaturas más frescas y las lluvias de
esta semana en el Cinturón de Maíz impulsen la calificación del maíz y el sorgo en el siguiente informe
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del USDA. Sin embargo, es probable que la sequedad persistente en el PNO y el norte de las Llanuras
imponga nuevos descensos en la calificación de la cebada y el trigo de primavera.
Aunque esta semana gran parte de la atención del mercado se centró en el clima, el comercio también
se preparó para los informes de Inventarios y Superficie Sembrada de Granos del USDA del 30 de
junio. Generalmente, los analistas esperan que el USDA aumente su estimado de superficie sembrada
tanto de maíz como de soya en el siguiente informe, aunque son muy amplias dichas estimaciones.
En el caso del maíz, la mayoría de los analistas predicen un aumento de 0.89 millones de hectáreas
(2 millones de acres), lo que haría que la superficie sembrada de 2021 fuera de 37.676 millones de
hectáreas o 93.1 millones de acres, aunque algunas expectativas son de 2.02 millones de hectáreas
(5 millones de acres) de superficie adicional. Las expectativas de siembra de soya son más modestas,
pues la mayoría de los analistas predicen un incremento de 0.405 millones de hectáreas (1 millón de
acres).
Un indicador clave del siguiente informe de superficie sembrada será conocer los estados que
aumentaron la superficie de maíz y de soya. En el informe Perspectivas de Siembra de marzo, el USDA
pronostica un gran aumento de superficie sembrada en Dakota del Norte y del Sur, dos estados que
ahora padecen sequía. Si se confirma que la superficie de maíz y de soya se amplió en zonas que
batallan con la sequía, tendrá un impacto negativo en el potencial de producción de 2021. Por el
contrario, una expansión de la superficie de siembra en el Cinturón de Maíz, donde la sequía es menos
prevalente, brindaría más garantías de una mayor cosecha de maíz de 2021.
Desde un punto de vista técnico, los futuros de maíz de diciembre rompieron dos tendencias de apoyo
y por primera vez desde agosto de 2020, el jueves se comercializaron por debajo del promedio de
movimiento de 100 días. La compra de usuario final y cobertura en corto fue notable en la baja de
precios por debajo del promedio de movimiento de 100 días, cuyo interés de compra ayudó a arrastrar
al mercado hacia un cierre más alto del día. El maíz de diciembre continúa trabajando a la baja en el
soporte del rango comercial principal en $5.00 ¼ (el mínimo diario del 26 de mayo), mientras que el
soporte de la línea de tendencia a largo plazo se encuentra en $4.90 ½. Hasta ahora, el diferencial
alcista de los futuros de julio y la venta de fondos han presionado a los contratos de la nueva cosecha
de maíz, pero la baja de precios a los principales apoyos técnico y psicológico podrían dejar al
descubierto una demanda contenida.

Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org
20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 3]

Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org
20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 4]

Futuros de maíz de la CBOT

Fuente: DTN ProphetX
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Valores actuales del mercado:
Desempeño del precio a futuro:
Semana que finaliza el 24 de junio de 2021
24-jun
18-jun
Cambio neto

Commodity
Maíz
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
Soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Nov 21
Harina de soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Oct 21
Aceite de soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Oct 21
SRW
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
HRW
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
MGEX (HRS)
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22

653.25
549.25
536.00
543.50

655.25
577.50
566.25
573.25

-2.00
-28.25
-30.25
-29.75

1371.25
1334.00
1298.75
1291.75

1396.00
1355.00
1317.25
1313.00

-24.75
-21.00
-18.50
-21.25

345.80
345.90
346.70
346.90

373.40
373.80
375.20
375.50

-27.60
-27.90
-28.50
-28.60

62.70
61.27
60.89
60.46

58.12
56.71
56.36
56.09

4.58
4.56
4.53
4.37

651.25
652.00
658.50
664.50

662.75
665.75
671.25
677.25

-11.50
-13.75
-12.75
-12.75

606.00
614.50
624.00
633.75

606.50
615.75
626.25
636.75

-0.50
-1.25
-2.25
-3.00

809.25
805.25
798.50
792.75

762.50
766.25
764.00
761.50

46.75
39.00
34.50
31.25

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.)
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
Condiciones del cultivo de EE. UU.: 20 de junio de 2021
Muy
Commodity
Mala Razonable Bueno Excelente
mala
Maíz
1%
5%
29%
54%
11%
Sorgo
1%
2%
24%
61%
12%
Cebada
8%
17%
35%
32%
7%

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: A partir de la tarde del miércoles 23 de
junio, el Centro de Predicción Climática del National Weather Service pronostica lluvias generalizadas,
algunas probablemente fuertes durante los siguientes cinco días, desde el sureste de Nuevo México
al oeste de los Grandes Lagos. Los totales más importantes, que van de 50.8 mm (2 pulg.) hasta un
máximo de 127 mm (5 pulg.) de lluvia, se pronostica que caigan desde el centro de Missouri al norte
de Illinois y el sur de Michigan. El límite norte de la zona donde se prevé que caigan las lluvias más
fuertes sufre de sequía y si eso ocurre, podrían ser benéficas.
Para los próximos seis a 10 días, el pronóstico del Centro de Predicción Climática del National Weather
Service favorece temperaturas más cálidas de lo normal que van desde la Costa del Pacífico al norte
de las Grandes Llanuras, así como en el Noreste, mientras que en medio se ve favorecida una zona
de temperaturas más frescas de lo normal, que va desde cerca del límite de Arizona y Nuevo México
hasta Iowa y el centro de Florida. En Alaska, se favorecen precipitaciones por arriba de lo normal y
temperaturas cercanas o por debajo de lo normal en el oeste, mientras que en la parte este se favorece
un clima más seco de lo normal y temperaturas más cálidas de lo normal. El panorama de ocho a 14
días para los 48 estados contiguos y Alaska es una imagen similar, aunque presenta una mayor
probabilidad de precipitaciones por arriba de lo normal en el centro de las Grandes Llanuras.
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro,
haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos.
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU.
Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 17 de junio de 2021

% de cambio
Exportaciones Confirmaciones
del
Ventas
Exportaciones
del año a la
del año
acumulado
Commodity
brutas
(toneladas)
fecha
a la fecha
anual de
(toneladas)
(miles de ton)
(miles de ton)
embarques
programados
Trigo
389400
590800
1025.7
6173.8
-9%
Maíz
383200
1689700
56262.9
69532.1
66%
Sorgo
0
0
6336.9
7226.1
80%
Cebada
0
1000
1.1
24.8
-39%
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Maíz: Subieron notablemente las ventas netas de 216,300 ton de 2020/2021 con respecto a la semana
anterior, pero bajaron 33 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los aumentos
principalmente de China (180,100 ton, que incluyen 132,000 ton que cambiaron de destinos
desconocidos y 70,300 ton que cambiaron de Taiwán y disminuciones de 30,100 ton), Japón (149,100
ton, que incluyen 99,200 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 2,100 ton),
México (102,500 ton que incluyen disminuciones de 20,600 ton), El Salvador (34,200 ton, que incluyen
18,400 ton que cambiaron de Guatemala y 8,300 ton que cambiaron de Nicaragua) y Honduras (22,400
ton que incluyen disminuciones de 22,200 ton) se compensaron por las reducciones principalmente de
destinos desconocidos (205,800 ton) y Taiwán (70,100 ton). Las ventas netas de 310,800 ton de
2021/2022 fueron primordialmente de destinos desconocidos (242,800 ton) y Japón (50,000 ton), las
cuales se compensaron por las reducciones de México (30,000 ton).
Subieron 2 por ciento las exportaciones de 1,689,700 ton. con respecto a la semana anterior, pero con
una disminución del 7 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron
principalmente a China (1,068,100 ton), México (332,500 ton), Japón (139,800 ton), Guatemala
(45,300 ton) y El Salvador (29,200 ton).
Ventas de origen opcional: El balance actual pendiente de 2020/2021 es de 30,500 ton de destinos
desconocidos. El balance actual pendiente de 2021/2022 es de 60,000 ton de destinos desconocidos.
Cebada: No se notificaron ventas netas en la semana. Se reportaron exportaciones de 1,000 ton a
Japón (600 ton) y a Corea del Sur (400 ton).
Sorgo: No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.
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Commodity
(ton)
Cebada
Maíz
Sorgo
Soya
Trigo

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 17 de junio de 2021
Inspecciones de
Mercado
Acumulado
exportaciones
actual,
anual
acumulado
Actual
Semana
previo
anual
Semana
anterior
73
710
783
367
1481426
1610533
55515995
32103601
18330
151740
6436284
3852299
175359
129536
56983618
36486985
548578
499774
1242837
1485594

Acumulado
anual como
porcentaje
del previo
213%
173%
167%
156%
84%

Fuente: USDA/AMS. *El año comercial va del 1 de junio al 31 de mayo para el trigo y la cebada y del 1 de septiembre al
31 de agosto para el maíz, sorgo y soya. Los informes de semana a semana variarán debido a las condiciones
notificadas por el exportador y las cancelaciones de los informes de la semana anterior.

Informe de inspecciones de granos para exportación del USDA
Semana que finaliza el 17 de junio de 2021
Maíz % del
Maíz
Región
% del total
Sorgo
% del total
amarillo
total blanco
Lagos
0
0%
0
0%
0
0%
Atlántico
0
0%
0
0%
0
0%
Golfo
938585
66%
48517
100%
17350
95%
PNO
328686
23%
0
0%
0
0%
FFCC exportación
interior
165614
12%
0
0%
980
5%
Total (toneladas)
1432885 100%
48517
100%
18330
100%
Embarques de maíz
27,000 a México
blanco por país
12,477 a Honduras
(ton)
9,040 a El Salvador
Total de maíz
blanco
48517
17,350 a Somalia
Embarques de
980 a Corea del
sorgo por país (ton)
Sur
Total de sorgo
18330
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.
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FOB
Maíz amarillo
FOB Buque
Máx. 15%
humedad
Julio
Agosto
Septiembre

Maíz amarillo (USD/MT FOB Buque*)
GOLFO
PNO
Precio base
Precio fijo
Precio base
Precio fijo
(Maíz amarillo (Maíz amarillo
(Maíz amarillo
(Maíz amarillo
#2)
#2)
#2)
#2)
0.84+N
$290.04
1.54+N
$317.80
1.38+U
$270.36
2.10+U
$298.90
1.13+U
$260.52
2.07+U
$297.72

Máx. 15% humedad
Golfo
YGS #2 FOB Buque
Máx. 14.0%
Humedad
Julio
Agosto
Septiembre

Maíz blanco #2 (U.S. $/MT FOB Buque*)
Julio
Agosto
N/D
N/D
Sorgo (USD/MT FOB Buque*)
NOLA

Septiembre
N/D
TEXAS

Precio base

Precio fijo

Precio base

Precio fijo

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

3.15+N
3.90+U
2.95+U

$381.18
$369.76
$332.36

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)
Julio
Agosto
Septiembre
Nueva Orleans
$220
$220
$220
Cantidad 5,000 ton
Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT)
Granel 60% prot.
Julio
Agosto
Septiembre
Nueva Orleans
$650
$650
$650
*5-10,000 ton mínimo

*Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta. Se supone que los precios cotizados reflejan las
condiciones actuales del mercado, pero podrían variar con respecto a las ofertas reales. Los términos de
entrega, de pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio.
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Tabla de precios de DDGS: 24 de junio de 2021 (USD/ton.)
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)
Punto de entrega
Julio Agosto Septiembre
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados
218
219
220
Barcaza CIF Nueva Orleans
231
234
236
FOB Buque GOLFO
245
247
249
Despacho por FFCC PNO
266
267
268
Despacho por FFCC California
248
250
254
Medio puente Laredo, TX
229
231
234
FOB Lethbridge, Alberta
305
305
305
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)
326
326
326
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)
320
320
320
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)
313
313
313
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta)
326
326
326
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)
328
328
328
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC)
320
320
320
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)
330
330
330
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB)
315
315
315
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)
320
320
320
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)
313
313
313
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)
225
225
225
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)
230
231
232
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa)
Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos de
entrega, pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio.
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Granos secos de destilería con solubles (DDGS)
Comentarios de los DDGS: Las fuertes corridas de etanol y la debilidad en los futuros y otros
mercados de materias primas de la CBOT pesan en el valor de los DDGS nacionales. Los precios FOB
planta de etanol bajaron $13/ton esta semana, en la que los compradores nacionales continúan con
su estrategia de adquisición del consumo de un día. La proporción de los DDGS/maíz al contado es
de 0.80 esta semana, menos que la semana anterior y por debajo del promedio de tres años de 1.13.
La proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City está estable con respecto a la semana
anterior en 0.54 y arriba del promedio de tres años de 0.46.
Los exportadores informan de un fuerte interés diario por parte de los compradores internacionales,
pero también que las compras se desaceleraron en medio de una acentuada volatilidad del mercado.
Por lo general esta semana los precios son más débiles, con ofertas de barcaza CIF NOLA con una
baja de $11/ton para julio mientras que las ofertas FOB Golfo bajaron de $15 a 19/ton. La baja de
precios parece que estimuló el interés de los compradores del Sureste de Asia, por lo que los
exportadores informan de un aumento en la actividad de dicho mercado. Esta semana los precios de
los contenedores de 40 pies al Sureste de Asia bajaron $12/ton en promedio a $320/ton.
Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia
($/ton)
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00

Average: 40-ft. containers to Southeast Asian markets
FOB Vessel GULF
Fuente: World Perspectives, Inc.
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Noticias por país
Argentina: Los sindicatos continúan con las huelgas, ya que exigen vacunas para el covid-19, por lo
que las cámaras de la industria portuaria piden la intervención del gobierno. Con base en el 42 por
ciento cosechado hasta ahora, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que los rendimientos de
maíz fueron mayores de lo esperado. No obstante, será más difícil exportar una cosecha grande, ya
que el Instituto Nacional del Agua (INA) dice que en los próximos meses los niveles de agua del río
Paraná llegarán a niveles críticos. (Reuters; AgriCensus)
Brasil: Un estudio de Reuters muestra que en 2020/21 los agricultores cosecharon 94 millones de ton
de maíz, un 8.5 por ciento menos que la última temporada, debido a la sequía. Rabobank dice que la
cosecha será de 89.5 millones de ton, mientras que otros estimados privados son más bajos, como
algunos de 90 millones de ton y uno todavía más bajo de 86 a 88 millones de ton. AgroConsult redujo
en 900,000 ton su cálculo de la cosecha safrinha.
En los próximos meses la producción de etanol disminuirá para bajar el repentino aumento de los
precios del maíz. La consultoría Celeres disminuyó su cálculo de exportaciones de maíz de 32 a 22.5
millones de toneladas y dijo que las importaciones podrían llegar hasta los 4 millones de ton. Si persiste
el clima seco, el estimado del rendimiento de maíz podría caer aún más. El Comité Monetario Nacional
cuenta con un nuevo Plan Cosecha (Plano Safra) anual que impulsará en 6 por ciento la inversión en
producción de maíz y sorgo. El plan de gastos general será de 250,000 millones de reales ($49,800
millones de dólares). (Reuters)
China: La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma envió al planificador estatal y regulador del
mercado para investigar los precios de los commodities a granel en las provincias y ciudades. En mayo
las importaciones de granos forrajeros aumentaron más del 300 por ciento con respecto al año pasado.
La aduana china informa que las importaciones de maíz en mayo fueron 3.16 millones de ton, lo que
pone el total anual en 11.73 millones de ton. También fueron sustancialmente más altas las
importaciones de enero a mayo de cebada (+116 por ciento) y sorgo (+125 por ciento). Las
importaciones de alimento balanceado en 2020/21 están por llegar a 26 millones de ton, además de
que hay más trigo de menor calidad destinado a alimentos balanceados.
Los agricultores aumentaron la superficie de siembra de maíz, lo que podría aumentar 4 por ciento la
producción con respecto al año pasado, a 272 millones de ton. Los precios del maíz nacional cayeron
a su nivel más bajo del año hasta ahora, mientras que el contrato más activo en la bolsa de Dalian
bajó 12 por ciento de su récord máximo de enero. Las compras de importación de maíz realizadas
para el año comercial que empezó en septiembre indican que también habrá grandes importaciones
en 2021/22. (Reuters)
Corea del Sur: KFA y MFG compraron 200,000 ton de maíz en acuerdos privados; FLC compró 65,000
ton de maíz de origen opcional a $295.21/ton, más un recargo de $1.50/ton por descarga en varios
puertos. La caída en los precios del maíz lo hizo más competitivo frente al trigo para alimento
balanceado. (AgriCensus)
Japón: En abril, los fabricantes de alimentos balanceados redujeron en 1.8 por ciento la cantidad de
maíz en las raciones en comparación con 2020. (Reuters)
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México: El Secretario de Agricultura Víctor Villalobos planea recortar en 2 millones de ton las
importaciones de maíz a mediano plazo. (AgriCensus).
Rusia: El gobierno aumentó el impuesto a la exportación de granos por lo que no hubo exportaciones
semanales de maíz y cebada. (AgriCensus)
Turquía: La junta estatal de granos (TMO) compró provisionalmente 320,000 ton de cebada para
alimento balanceado. (Reuters)
Ucrania: Las exportaciones semanales de maíz cayeron y las exportaciones generales de granos
bajaron 22 por ciento con respecto al año anterior. Las exportaciones de maíz del año a la fecha
totalizan las 22.3 millones de ton y las de cebada 4.15 millones de ton. (Reuters)
UE: La evaluación de cultivos de MARS del 12 de junio aumentó en 2.6 por ciento los rendimientos de
la cebada de primavera, 0.2 por ciento el de la cebada de invierno y 0.4 por ciento el de maíz con
respecto a sus estimados de mayo. Las condiciones de la cebada francesa son estables en
anticipación a la cosecha. La asociación de comercializadores de granos de la UE, Coceral, dice que
con la nueva estrategia de la granja al tenedor, Europa podría volverse un importador neto de granos.
(JRC Mars; AgriCensus; World Grain)
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Mercados y diferencial de fletes marítimos
Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya*
24 de junio de 2021
Semana
actual
(USD/ton)

Cambio del
informe anterior

Notas

55,000 Golfo EE. UU.-Japón
55,000 EE. UU. Pacífico NOJapón
66,000 Golfo EE. UU. - China
PNO a China
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz,
México
30-36,000 Golfo EE. UU.Veracruz, México
30-38,000 Golfo EE. UU.Colombia

$75.00

Sube $1.50

Handymax $75.50/ton

$43.00

Sube $0.50

Handymax $43.50/ton

$74.00
$42.00

Sube $1.50
Sube $0.50

Norte de China

$29.50

Sube $0.50

$27.00

Sube $0.50

50,000 ton Golfo de EE. UU. a

$40.00

Sube $1.00

Costa Este Colombia
De Argentina
43-45,000 Golfo EE. UU.Guatemala

$39.00
$54.50

Costa Oeste de Colombia a
$52.00

$44.00

Sube $2.00

Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

$58.00
$60.50

Sube $3.50

Descarga diaria de 8,000 ton
Descarga diaria de 3,000 ton

$56.50

Sube $1.50

Tasa de descarga de 5,000 ton.

Sube $1.50

60,000 - 55,000 ton - Egipto
Rumania – Rusia - Ucrania
$28.50 - $28.50 - $29.00
Francia $37.00

Baja $1.00

Handymax a +$1.75-$2.00 más

Ruta y tamaño del buque

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia
26-30,000 Golfo EE. UU.Marruecos
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto
PNO a Egipto

$58.50
$58.00

60-70,000 Golfo EE. UU. –
Europa, Róterdam
Brasil, Santos – China
Brasil, Santos – China

$22.00
$63.50
$62.50

Costa norte de Brasil - China

$63.50

56-60,000 Argentina/RosarioChina, gran calado

$68.50

Sube $0.50

Sube $3.50

Tasa de descarga diaria de 3,000
ton
Gran calado y tasa de descarga
diaria por 6,000 ton.

54-59,000 Supramax-Panamax
60-66,000 Pospanamax
Río arriba norte de Brasil Plus 55,000 ton Plus $7.50/ton
Río arriba con BB top off
Plus $3.75/ton

Fuente: O’Neil Commodity Consulting
*Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior.
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Comentarios de fletes marítimos
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Una vez
más los mercados de fletes están distorsionados, pues los mercados de operaciones simuladas FFA
de los sectores supramax y panamax se sostienen mejor que el sector capesize más grande. Esta
semana las tasas capesize cayeron en gran medida por la venta simulada, mientras que los mercados
de buques más pequeños mantuvieron terreno. Los mercados panamax y supramax estuvieron
moderadamente más altos que la semana pasada, además de que los operadores todavía buscan
mayores ganancias de cara al tercer trimestre del año. Continúan la imagen y esperanzas de un
superciclo de commodities.
No hay nada nuevo o alentador qué informar en los mercados de exportación de granos en
contenedores. Persiste la situación difícil y probablemente llegará diciembre y enero antes de que haya
luz al final del oscuro túnel. Durante el primer trimestre del año a las exportaciones de granos
estadounidenses en contenedores les fue relativamente bien, pero desde mayo han ido cayendo de
forma constante.

24 de junio de 2021

Índices báltico-panamax carga seca

Ruta:
P2A: Golfo/Atlántico – Japón
P3A: Pacífico NO/Pacífico–
Japón
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S.
Japón

Esta
semana

Semana
pasada

Diferencia

43773

43091

682

Porcenta
je de
cambio
1.6

30095

32855

-2760

-8.4

42356

41475

881

2.1

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize
Australia Occidental al Sur de China (mineral
de hierro)
Hace
cuatro
$12.30-13.20
semanas:
Hace tres semanas:
$10.40-11.00
Hace dos semanas:
$9.60-10.50
Hace una semana:
$11.50-12.60
Esta semana
$10.25-11.30

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

24 de junio de 2021
Maíz # 2
Soya
Flete marítimo

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia
Diferencial
Diferencial
PNO
Golfo
bushels
en ton
1.47
0.75
0.72
$28.34
1.60
0.76
0.84
$30.86
$42.00 $74.00
0.81-0.87
$32.00

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Ventaja
PNO
PNO
Julio
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Baltic Dry Index
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting
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